
¿Sabía que Chaplin y Elvis eran calés?
A través de varios juegos, la Fundación Secretariado Xitano animó ayer a los lucenses
a desterrar mitos y eliminar prejuicios reIacionados con el pueblo milenario

EN D!RCCTO
ILucia Rey

LUGO [ ¿Qué tienen en común
Charles Chaplin y EIvis Pres-
ley, además de ser dos artistas
inolvidables? Que ambos provie
nen de familias granas. Por la
venas de YUl Brynner, uno de los
calvos más recordados del celu-
loide, también corrla sangre ca
lé. Estas son algunas de las sor-
presas que deparaba el <<juego
de famosos)> con el que la Fun-
dación Secretariado Xitano ani-
mó ayer a la sociedad incense a
desterrar mitos y eliminar pre-
juicios. <<La gente asocia siem-
pre el pueblo celé con los ’gita-
nos más visibles’ y lo vincula a
la pobrezm pero no es asi, hay
muchos ’gitanos invisibles’, que
tienen trabajos normales y pa-
san desapercibidos>~, destacó la
orlentadora de ocio y tiempo li-
bre de la fundación en Lugu.

Y no se trata solo de artistas.
Escritores, politinos, activistas
o deportistas de éxito, como el
futbolista del Atlético de Madrid
José Antonio Reyes, también son
gitanos. Lela Flores, en cambio,
no era cal~. ~~Su marido, Ante
nio el Pescadilla, si lo era, pe-
ro ella no». La gente relaciona
el flamenco con lo gitano, pero
no toda la gente que se dedica
a este arte ancestral tiene raices
gitanas. Entre <<los que despis-
tan>~ se encuentran figuras reco-
nociilas como los baliaores Sa
ra Bares o Rafael Amargo, que
en realidad son payos.

La etnia milenaria, que andu-
ve errante durante siglos y es-
tá extendida por todo el mun
do, dispone del Dia Internacio-
nal del Pueblo Gitano, el 8 de
abril, y de un himno propio, asl
como de una bandera interna
cinnaL Con dos franjas, una azul
que simboliza el cielo y una ver-
de que simboliza el suelo; y una
rueda roja central, que expresa
los deseos de libertad más allá
de las fronteras.

A
DOs monitoras del Secretariado Xitano de Lugo explicando los juegos a una joven pareja cal~ de Madrid i PRADE~

<<Es cierto que son un pueblo
con identidad propia, pero son
españoles>>, precisaban en la ac-
tividad, que se desarrolló en la
rúa da Ralña en el marco de la
exposición Solidarlzat e, promo
vida por la obra social de Cai-
xa Galisia.

Palabras como «currar>~, <<molar>>,
«chaval», «napia~~ o «camelar>>
proceden de la lengua romanó

Entraron en ~spafia en 1492
Otro de los entretenimientos de
la gincana de juegos consistla en
averiguar cómo y cuándo llegó
este pueblo, originario de la In-
dia, a la peninsuin Ibérica. Los
gitanos entraron en España co-
mo peregrinos en el año 1492:
<<Cuando España todavla no era
España, sino varios reinos~>. Por
ese motivo, resaltaron, «quienes
dicen que no son españoles no
tienen razóm~.

Uno de los tópicos más exten
ilidos más allá de nuestras fron-
teras es celé. <<Fuera de España
nos reconocen por los vestidos
de voisntes y de lunares, los pen
dientes de coral... Es decir, por el
traje de gitana}>, dijeron.

La lengua española depara
muchas sorpresas relaciona-
das con los gitanos. Asi, el
lenguaie coloquial toma un
buen número palabras del ca-
16 o romanó, la lengua de los
gitanos, como explicaban ayer
las orientadoras del Secretarl~
do Xitano en Luge. <<Plantea-
mos una sopa de letras para
que la gente encuentre pala-
bras que en origen eran gitm
nas y que han sido asimiladasm
indicó Olalis.
Verbos como ~~currar», <qa-

lar>~, <<privar>~ e incluso <~mo
lar>~ fueron inicialmente voces
cal~s, pero hoy en dia forman
parte del léxico aceptado por la
Real Academia Española. Otro
tanto ocurre con sustantivos

también asumidos por la má-
xima institución de las letras
españolas.

Otras palabras como <ma-
piara ~~tasca~), ~~piño~~, ~<sobar)~
o ~~bulo~) también son utiliza-
das frecuentemente sin cono
cer su procedencia.

Vocablos invasozes
Los expertos señalan que en
los últimos 20 o 30 años la len
gua romani o romanó ha sido
invadida por cantidad de voca-
blos de origen español, inglés,
francés y de otras lenguas eu

Buscan voluntarios

para actividades de

tiempo libre con

niños y alfabetización

de mujeres

Conciencia1" y sensibilizar a
la población de la importan
cia del voluntarlado es uno de
los objetivos de la exposición
Solidarlzat e, que se puede vi-
sitar en la rúa da Ra/ña. La
Fundación Secretariado Xita-
no en Lugu busca colaborado-
res para dos de los programas
que desarrolla con el colecti
ve celé lucense. Por un lado
precisan voluntarios para las
actividades de ocio y tiempo
libre que desarrollan con eon
niños. Se trata de obradoiros
de ocio, de música o campa-
mentus, entre otros.

Por otro, hacen un llama-
miento a las personas que de
sean colaborar con el progra-
ma de alfabetización de muje-
res. En este sentido, el colec-
tivo trabaja en actividades de
formación con adultos: básica
(alfabetización y pregradua-
do), graduado en ESA y acce-
so a ciclos formativos.

También impulsa un pro
yecto de apoyo escolar en pri-
maria y secundaria. A través
de él, los jóvenes gitanos tie-
nen la posibilidad de refor
zar aprendizajes con el ob-
jetivo de que logren el éxi-
to académico. <~Aprender a
aprender, conseguir a satis
facción persoal e aumentar
a autoestima dos destina-
tarios, fomentar as comuni-
cación interpersoala e inter
culturais da comnnidade alta
na e compensar necesidades
educativas especiais~~ son al-
gunas de las metas que per-
sigue el colectivo.

CONTACTO EN LUGO
FUNDACIÓN SECRETARIADO XITANO

ropeas con las que está en con- . DiroceiÓn: Ronda do Carmen, nQ 50
tacto. Con todo, la esencia se entrechfin c
mantiene y para un gitano, por ¯ Telëfon~: 982 265 422
ejemplo de Lugo, resultará fácil ¯ ~ax: 982 26s 4z3
comunicarse con un gitano de ¯ Email: Nglugo~gitanos*or~

como <~churambeb} o <mhaval>x Argentina o de Suecia.
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